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ApRUEBA BAsEs y U.AMA e uclracróru ¡úauca "ADe. Eeutpos E

INSUMOS COMPUIACIONALES PROG. PRODESAI.''

2314

3 0 I'iAR 2022

Los focultodes que confiere lo Ley No
Constilucionol de Municipolidodes refundido con todos sus texlos modifico.tor¡os.

18.ó95, Orgónico

Sum¡nistro y Prestoción de Servicios
reglomenlo Decreto N" 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Admínistrotivos y demós ontecedenles eloborodos
por el Director Desorrollo Comunilorio poro lo liciioción público "ADQ. EeUlpOS E INSUMOS
COMPUTACIONATES PROG. PRODESAL".

b) Los Decretos Alcoldicios N.3774 de fecho 05.07.2021 y N.38Bl
de fecho 09.01 .2021 , los cuoles opruebo nombromienlo, delego focultodes y osigno funciones ol
Administrodor Mun¡cipol.

c) Decreto Alcoldicio N. ó.078 de fecho 18. I0.202I . el cuot
opruebo los subrogoncios oulomóticos.

d) Lo orden de pedido N. I 88- I 89- I 9ó en donde soliciton ADe.
EQUIPOS E INSUMOS COMPUTACIONALES PROG. PRODESAT.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguientes Boses Adminislrotivos y demós
onlecedenies eloborodos por el Director Desorrollo Comunilorio poro el llomodo o liciloción público
"ADQ. EQUIPOS E INSUMOS COMPUIACIONATES PROG. PRODESAT'

BASES ADMINISTRATIVAS
"ADQ. INSUMOS COMPUTACIONATES PROG. PRODESAI"

I. ASPECÍOS GENERATES

UECRETO N'-

Chlllón Viejo,

vtsTos:

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conlrotos Administrol¡vos de
publ¡codo en el diorio Of¡ciol det 30 de jutio de 2003 y su

r.1. oBJETOS DE LA uCtTACtóN
Lo llustre Municipol¡dod de Chillón Viejo, en odelonte Municipolidod. llomo o presen.tor ofertos
medionle lic¡toción pÚblico poro lo conkotoción de "ADQ. EQUlpos E tNsuMos coMpuTAcloNAtEs
PROG. PRODESAI."

t.2. DEflNtCtONES
Poro lo correclo ¡nterpretoción de los documenlos de lo licitoción, se esloblece el significodo o
definición de los siguientes lérminos:

o) Adjud¡cotor¡o: Oferente ol cuol le ho sido ocepiodo su oferto, poro lo suscripción del conlroto def¡nilivo.b) Conlrollsto: Proveedor que suminislro bienes o servicios o lo Municipolidod, en viriud de lo Ley de Compros
y su Reglomento.

c) Díos corrldos: son todos los díos de lo semono que se compulon uno o uno en formo corretotivo.d) Díos Hóblles: son todos ros díos de lo semono, excepto ros sóoooos, domingos y festivos,e) Fuerzo Moyor o coso Forluilo: De ocuerdo con lo dispuesto en el Art. 45" del cód¡go civil.l) Ley de Compros: Lo ley Nol9.88ó, de Eoses sobre Controtos Administrotivos de S-uminisko y prestoción de
Servicios.

g) oferenle: Proveedor que porlicipo en el presente proceso de compro presentondo uno oferlo.h) Proveedor: Persono noturol o jurídico. chileno o extronjero. o ogrupoción de ros m¡smos, que puedo
proporcionor bienes y/o servicios o to Munic¡polidod.

¡) lnspector fécnlco de Conlrolo (lTC): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro controlor,
supervisor y fiscolizor el controto.

J) Reglomento: El Regiomento de lo ley N']9.88ó, contenido en et Decre'to Supremo No25O de 2004, del
Minilerio de Hociendo.
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,I.3. 
DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIóN

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte d¡gitol.
Excepcionolmente se podró utilizor el soporle popel en los cosos
expresomenle permilidos por es'tos Boses o por lo Ley de Compros y
su Re lomenlo.

I .4. GASTOS

Los gostos en que incurron los oferenles con molivo de lo presenle licitoción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún tipo de reembolso por porle de lo Municipolidod.

I.5. OOCUMENIACIÓN QUE RIGE ESTA I.ICIIACIÓN

Esto licitoción se rige por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los documenlos que o
conlinuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se interprelorón en orden de preloción:

o Boses Administrolivos y Anexos de lo Licitoción
Decloroción jurodo de inhob¡lidod

ffi

b
C Formulorio identificqción del of erenle
d Formulorio of erto económico y f écnico
e) Respuestos o los preguntos de los proveedores.
f) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido sol¡c¡lodos por lo Munic¡polidod

Los inleresodos en conocer los documenlos señolodos onteriormente podrón hocerlo occediendo ol
porlol Mercodo Público.

I.ó. MODIFICACIONES A LAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adminisholivos, Boses Técn¡cos y sus Anexos, hoslo ontes
del vencimienlo del plozo poro presenlor oferlos. Estos modificociones deberón ser oprobodos
medionte Decreto Alcoldicio que seró sometido o lo mismo 'tromiloción que el Decreto oprobolorio de
los presentes boses, y uno vez que se encuenlre tololmenle lrom¡todo, seró publicodo en el portol
Mercodo Público.

En el Decrelo modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores interesodos
puedon conocer y odecuor su oferlo o toles modif icociones, poro cuyos efeclos se reformuloró el
cronogromo de octividodes estoblecido en el siguienle punto 1.7.

ETAPAS Económico en un solo oclo)Uno (Aperluro de Ofertos Técnico y
MONTO R EFER ENCIAL $ I .500.000.- l.V.A. incluido,

OE LAPLAZO ESfIMADO
OFERIA

30 dÍos corridos

FINANC IAM IENTO Presupuesto Municipol

PARIICIPAN]ES Personos noluroles o jurídicos, chilenos o exlronjeros, Unión Temporol
de Proveedores, que no registren olguno de Ios inhobilidodes
esloblecidos en los incisos 1" y ó" del ortículo 4o de lo Ley de Compros.

cÓMPUIo DE LOS PTAZOS Todos los plozos son de díos corridos. solvo en oquellos cosos en que
expresomente se indique que los plozos son de dios hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o fest¡vos, se
enlenderó prorrogodo hoslo el dío hób¡l sigu¡enle.

IDIOMA Espoñol

coMUNrcActoN coN r.A

MUNICIPAI.IDAD DURANTE EL

PROCESO DE LICITACION

Exclusivomente o trovés del portol www.mercodopublico.cl.

PUEIICIDAD DE LAs OTERTAS

IÉcNIcAs
Los ofertos técnicos de los proveedores serón de público
conocimienlo uno vez reol¡zodo lo operturo de es'to liciloción en el
porlol.
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Los oferenles deberón presenlor sus propuestos o trovés del porlol Mercodo Públ¡co, en formolo
electrónico o dig¡lol, denlro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo de
Acliv¡dodes.
Lo propueslo se compone de los Anlecedentes Adminislrotivos. de lo Oferlo Técnico y de lo Oferto
Económico. según se detollo en los siguientes punlos 2.1 , 2.2 y 2.3. Lo follo de oresentoción de

ACTIVIDAD
Pregunlos

PTAZO

Hosto el dÍo 3 contodo desde lo fecho de publ¡coc¡ón del
llomodo o l¡ci'loción en el portol Mercodo Público.

Respueslos Hosio el dío 4 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el porlol Mercodo Público.

Recepción de Oferlos Hos'to el dío 7 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoc¡ón en el porfol Mercodo Público.

Aclo de Aperturo Electrónico de
los Oferlos Técnicos y
Económicos.

I f t Oio Z contoOó OesOe t,: t,ecno Oe puOticociO n del llomodo o

] 
'O,,-*-" 

el portol Mercodo Públ¡co

Hosto el dÍo 90 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice denlro de este plozo,
se informoró o lrovés del Porlol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoc¡ón, el que no podró exceder del dÍo 120
conlodo desde lo f echo de publicoción del llomodo o licitoción
en el Porlol.

ontecedentes rm ncom letos sero c ndi n fi
n ueslo en el ^-a<^ 

.]a é cron od ud¡co s¡n perjuicio de su revísiónn
pormenorizodo duronte lo etopo de evoluoción.
Los oferlos deberón presen'torse en los formulorios definidos poro tol efeclo en los Anexos de los
presen'tes boses, los que, poro es'tos efeclos, se encontrorón disponibles en formolo Word o Excel,
segÚn correspondo, en el porlol Mercodo Público. En coso que el oferenfe quiero complemenlor su
informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se dejo esloblecido que lo solo circunstoncio de presenlor uno propueslo poro eslo licitoción, implico
que el respectivo proponenle ho onolizodo los Boses Adm¡n¡strolivos y Técnicos, oclorociones y
respuestos o los preguntos de lo licitoción, con onterioridod o lo presenloción de su oferlo y que
monifieslo su conformidod y oceploción sin ningún t¡po de reservos ni cond¡ciones o lodo lo
documenf oción ref erido.

2.'I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBI.IGATORIO

Los oferenles deberÓn presentor, o trovés del porlol Mercodo Público, en formolo electrónico o digitol,
denlro del plozo de recepción de los ofertos, los documenlos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjuntos.
Ademós de los documentos precedenles, los oferentes que seon personos jurídicos, deberón
ocompoñor Cerlificodos de vigencio de lo sociedod y de su representonle y documenfos legoles en
que conste lo personerío de lo represenloción, con unq ont¡güedod no superior o ó0 díos corridos.
El certificodo de lnhobilidod deberó presenlorse de monero electrónico, entregodo por lo plotoformo
www.mercodo publico.cl

DE tA UNTON IEi,lpORAt oE PRoVEEDORES (UTp)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efeclo de porlicipor en un proceso de compro, deberón
estoblecer, en el documenlo que formolizo lo unión, o lo menos, lo solidoridod entre los portes
respecto de lodos los obligociones que se generen con lo Entidod y el nombromiento de un
represenlonle o opoderodo común con poderes suficienles.
Cuondo se lro'te de odquisiciones ¡nferiores o 1.000 UTM, el represenlonte de lo unión lemporol de
proveedores deberó odjuntor ol momento de ofertor, el documenlo público o pr¡vodo que do cuento
del ocuerdo poro port¡cipor de eslo formo.

Poro controtociones ¡guoles o superiores ol monlo indicodo. y sin perjuicio del resto de los disposiciones
legoles y reglomentorios que resulten oplicobles, el ocuerdo en que conste lo unión lemporol deberó
moferiol¡zorse por escr¡luro público, ol momenlo de ofertor.

Fecho de Adjudicoción
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Se exigiró lo inscripción en el Regis'tro de Proveedores poro suscr¡bir el controto. de codo proveedor de
lo UTP.

Al momenlo de lo presenloc¡ón de los ofertos, los inlegrontes de lo Unión deberón presentor los
ontecedenles poro ser considerodos en lo evoluoción respectivo.
Lo vigencio de eslo unión lemporol de proveedores no podró ser infer¡or o lo del controlo odjudicodo,
incluyendo lo renovoc¡ón que se conlemple en virlud de lo d¡spueslo en el orlículo l2 del Reglomento
de Compros Públicos.
Poro todos los efectos de lo oferto como Unión Temporol de Proveedores, oplico el orlículo ó7 b¡s del
Reglomento de lo Ley N'19.88ó y Directivo No 22 de Chile Compro.
En el coso de los inhobil¡dodes de uno Un¡ón Temporol. codo uno de los integronles debe ingresor su

decloroción de ocuerdo ol inc¡so sexto del ortículo ó7 bis del Reglomenlo, reilerodo por Io Conlrolorío
Generol de lo Repúblico, resolviendo que "los cousoles de inhobilidod ofeclon o codo ¡ntegronle de
lo Unión Temporol de proveedores individuolmente considerodos, por lo que los que conciernen o uno
de ellos no pueden hocerse exlensivos o lodos los demós" (Aplico Diclomen 27.312/2018)

2.2. OFERTA TECNICA OBLIGATORIA

Lo oferto técn¡co del oferente debe ser ¡ngresodo ol porlol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes, en el que deberó ¡ndicor los
especif icociones de Io solicitodo en el pun'to Nro.2.4 de los presentes boses, en el coso de los ofertos
que indiquen med¡dos con distinlos descripciones no se evoluoron, quedondo oulomólicomenie luero
de boses.

2.3. oTERTA ¡cor'rónrce

Lo oferto económico del oferente, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público. denfro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aclividodes.

Documenlo Según Formolo
Formulor¡o Oferto Económico Libre

Se considerorón incluidos en lo oferto todos los costos y goslos que demonden lo ejecución del
controlo y el fiel cumplimiento de los obligociones controcluoles.

2.4. SERVICIOS REQUERIDOS

Se sol¡cilo lo odquisición de los siguientes insumos y equipos compulocionoles

Los términos de referencio se encuentron odjunlos y formon porte integro de los presenfes boses.
El proveedor deberó consideror el totol de los productos solicitodos, en coso controrio su oferlo no se
consideroro y quedoro f uero de boses.

3. DE tA APERTURA DE I.A5 OFERTAS.

Lo operturo electrónico de los ofertos, se efectuoro el dÍo señolodo en el cronogromo de octividodes,
en un solo octo. o trovés del Porlol poro cuyo efecto un operodor o superv¡sor del portol
www.mercodooublico.cl procederÓ o obrir los ofertos, bojoró los onteceden'tes y ormoró el expedienle
de otertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioio o lo com¡sión evoluodoro.
Primeromente se procederó o conslolor lo remisión de lodos los ontecedentes requeridos poro lo
presentoción de los oferf os.

Cuondo hoyo indisponib¡lidod técnico del Sislemo de lnformoción, circunstoncio que deberó ser
rotificodo por lo Dirección de Compros, medionte el correspondiente certificodo, el cuol deberó ser
solicitodo por los víos que informe dicho Servic¡o, denlro de los 24 horos siguienles ol ciene de lo
recepción de los oferfos. En lol coso, los oferentes ofectodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles
contodos desde lo fecho del envío del cert¡f¡codo de indispon¡bilidod, poro lo presentoción de sus
oferlos fuero del Sislemo de lnformoción.

Es cilicociones
enio¡nol HP 305A MoTóner ori

Contidod
0r
0t Tóner orig¡nol HP 305A Cyon
0t Tóner originol HP 305A Yellow
0r Sconner Connon DR-C225 ll o similor
0r Proyector Epsqn o similor Full HD mínimo 3000 lúmenes y bolso de troslodo
0l Telón poro proyector retróct il 1.52x.1.52 con irÍpode inclu¡do y bolso de lroslodo

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
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4. DE TA EVALUACION

Lo Municipolidod evoluoró los ontecedenies que constituyen lo oferlo de los proveedores de ocuerdo
o los crilerios de evoluoción definidos en los presentes Boses.

4.r. coMrsróN EvAl.uADoRA

Lo evoluoción de los ofertos estoró o corgo del D¡reclor Desonollo Comunilorio y el Encorgodo del
Progromo Prodesol, o en coso de impedimenfo, por quienes los subroguen legolmente.
Ademós podró invi'lor como osesores o otros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efecluor
oportes respecto de olgún punlo en porliculor.
Duronle lo etopo de evoluoción, ¡o Mun¡clpol¡dod podró verificor todos oquellos ontecedenles que
est¡me perlinenles con el objeto de oseguror uno correcto evoluoción de los propuestos y oblener lo
oferlo mós ventojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los ofertos técnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componentes ser evoluodo en formo independienle, en viriud de lo cuol se le osignoró el
puntoje que correspondo de ocuerdo o los crilerios de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y TACIORES DE EVATUACIÓN

Los oferlos deberón contener lodo lo informoción solicitodo, de formo que permilo osignor los punlojes
correspondienles o codo uno de los requerimientos.
En consecuencio, el puntoje tolol de codo oferio corresponderó o lo sumo de los puniojes oblenidos
poro codo uno de los criierios de evoluoción.

4.4. INFORME DE LA COMISION EVALUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emilir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de licitoción, con todos sus porliciponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje
que hoyon oblenido los respecl¡vos proponentes. en lo oporlunidod estoblecido en el Cronogromo de
Licitoción de estos 8oses.

En coso de producirse empotes entre los oferentes que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguientes reglos de desempoie:

Primer decimol en el puntoje finol.
Moyor puntoje en precio oferlodo.
Moyor puntoje en plozo enlrego indlcodo
Moyor puntoje en recorgo por flete.

5. DE TA ADJUDICACIóN

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Oferlos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción. el que deberó conlener un resumen del proceso de
licitoción, con todos sus porticipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon

I

2

3

4

CRITERIO EVAI.UACION PON DERAC ION

PRECIO Menor prec io of erlodo x 100

Prec¡o ofertodo
80%

PLAZO ENTREGA 100 puntos enlre I y 3 dÍos
050puntos4yZ
0 puntos 8 díos y mós

t0%

RECARGO POR

FLETE

El proveedor deberó indicor cloromente en su oferlo
económico o en lo descripción de lo liciloción si los
productos lendrón coslo odicionol por el despocho hosto
bodego municipol ubicodo en Serrono 300 Chillon Viejo.
El proveedor que indique que no posee recorgo por flele
obtendró 100 puntos.
El proveedor que indique recorgo por flele, o no indique
inf ormoción obtendró 0 punlos.

107"

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los sigu¡entes criterios y foclores, con sus correspond¡enles
ponderociones:
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oblenido los respectivos proponenles, en lo oporlun¡dod estoblecido en el Cronogromo de L¡c¡toc¡ón
de estos Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.
Lo Municipolidod oceploró lo oferto que hoyo obtenido el moyor puntoje de ocuerdo con los criter¡os
de evoluoción contemplodos en los presenles Boses, odjudicondo lo propuesto med¡onte resolución
fundodo en Io que se especificorón los oludidos criterios.

5.1. FACULIAD DE DECTARAR OESIERIA IA TICIIACIóN

De ocuerdo o lo esloblecido en el ortículo 9' de lo Ley de Compros, lo Mun¡cipol¡dod podró decloror
desierlo lo liciloc¡ón cuondo no se presenlon oferlos, o bien. cuondo éstos no resullen convenienles o
los intereses de lo Municipol¡dod.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR

o) Si el conlrolo no se firmo en el plozo estipulodo por cousos otribuibles ol odjud¡colorio.
b) Si el odjud¡colorio no oceplo lo orden de compro.
c) Si el odjudicolorio se des¡ste de su oferlo.
d) Si el odjud¡colorio es ¡nhóbil poro conlrolor con el Eslodo en los térm¡nos del orliculo 4'de lo Ley N'

19.88ó o no proporciono los documenlos que le seon requeridos poro ver¡f icor dicho condición.

En esle octo, lo Mun¡cipolidod tendró lo focultod de reodjudicor lo licitoción, o otro oferente que hoyo
cumpl¡do con los requisitos exigidos en el proceso de evoluoción y que tengo lo siguienle mejor
colificoción den'lro de los propuestos.
Podró tombién decloror inodmisible lo lic¡'toción, si estimose que ninguno de los otros oferios represenle
los inlereses requeridos poro el correcto desorollo del servicio.

5.3. FORMATIZACIóN DE tA CONIRAIACIóN

Lo conlroloción se formolizoró medionte lo oceptoción de lo orden de compro. El oferente tendró un
plozo de 5 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o trovés del porlol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONIRAIACIóN

Si el proveedor opfo por lo subcontrotoc¡ón, ombos deberón cumplir con lo normol¡vo vigenle
relollvo o lo Ley N" 20.123y Reglomenlo que regulo el Trobojo en Régimen de Subcontroloción.

5.5 CESION DEL CONIRATO

Se prohíbe lo cesión del controio u orden de compro, ni tronsferir en lormo olguno, tolol n¡
porciolmenle los derechos y obligociones que nocen del desonollo de lo presenle licitoción.
De ocuerdo ol ArI.74del reglomenlo de lo Ley N" 19.88ó.

6. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos corridos de emilido lo focluro.
El proveedor deberó especificor el delolle de lo conlrolodo.
El ITC deberó odjuntor lo orden de compro y lo recepción conforme de los produclos.
Respeclo ol pogo los responsobles serón:
Municipolidod, Dirección de Adminislroción y Finonzos o lrovés de Pomelo Muñoz Venegos, correo
electrónico oomelo.munoz@chillo nvieio.cl
Se deio esioblecido que lo empreso odjudicodo debe reol¡zor lo focturoción, no pudiendo lrosposor
dicho responsobilidod o un tercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunlor:
' Focluro
- Orden de Compro oceptodo.
- Allos de inventor¡o.

7. TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO.

Uno vez perfeccionodo lo orden de compro o controto, lo Municipolidod de Chillon Viejo podró
ponerle lérmino ont¡cipodo, odminiskotivomenle, si o su juicio concurren olgunos de los sigu¡enles
cousoles. cuyo enumeroción en ningún coso es toxolivo:

o. Por incumplimienlo en lo entrego de los productos, cuondo poro ello excedo los 5 díos conidos
de olroso.

Lo Munic¡polidod podró reodjudicor lo l¡citoción ol oferenle que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punloje obfenido, en los sigu¡entes cosos:
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b. En generol, por incumplimienio por porle del proveedor de los obligociones que emonen del

controto u orden de compro.

8. MU LTAS

Lo Municipotidod de Chí ón Viejo podró decidi lo oplicoción de mul'tos codo vez que el odjudicolorio
no proporcione los servicios convenidos dentro de los plozos fijodos en su oferlo o boio los cond¡ciones

estoblec¡dos en los presenles boses de licitoción. Dichos mullos serón oplicodos en lo formo

odministrotivo, descontóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se mulloró lo siguiente:

o) No respelor los plozos ocordodos poro lo entrego de los productos: I UF por dío hóbil de
otroso.

Eslos mullos deberón ser comun¡codos por escrifo ol proveedor por porte de lo lnspección Técn¡co

Municipol. El proveedor lendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones. De no ser osí se enlenderó
que el descuen'to de lo multo se reolizoró del monlo o pogor en lo focluro respeclivo.

9. C ESIONES DEL CREDIIO

En el coso que el proveedor celebre un controlo de foctoring, esle deberó nolificorse o lo D¡rección
de Adminislroción y Finonzos de lo Municipol¡dod de Chillon Viejo dentro de los 48 horos siguienles o 5u

celebroción.
Lo empreso d
oporlunomenle

e foctoring deberó tomor los resg UO esorios o f¡n de hocer efeclivo
el cobro de lo focturo que ho sido f o

Lo Municipolidod de Chillon Viejo no se oblig ondo exislon obligociones
pendien'tes del proveedor como multos u olros

En coso olguno lo notificoción del controto d
Chillon Viejo en fecho posterior o lo solicilud

o lo Municipolidod de
pondo o uno focluro

cedido
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M [T DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
Municipalidad de Chillán Viejo

TERMINOS DE REFERENCIAS

A continuación se describe las condiciones para la adquis¡ción de equipos e insumos para

funcionamiento actividades del programa Prodesal, se8ún espec¡ficaciones indicadas:

Producto

a) 01 Scanner Cannon DR-C225 ll o similar, resolución de 100 a 600 ppp, recorrido en forma de U y en

línea de 50,8 a 216 mm, resolución de caneo 600 ppp, alimentación automática o manual, elemento
de escaneo con sensor de imagen por contacto, modos de operación a color, escala de gr¡ses, B y N,

capacidad del alimentador hasta 30 hojas.

b) 01 Proyector EPSON Full HD o similar, conexiones HDMI, USB A, USB B, estéreo mini sal¡da, mínimo
3500 lúmenes, lámpara de 12.000 horas de duración, resolución XGA de 1024 p¡xeles x 867 pixeles y

bolso de traslado.

c) 01 Telón de proyección retráct¡1, 1,52 x 1,52 m con trípode ¡ncluido y bolso de traslado.

d) 01 Tonner HP orig¡nal modelo 3054, color magenta, cartuchos de tóner de capacidad estándar, con
garantía de protección HP Premium para ¡mpresora Laser Jet Pro 400 Color, fabricado en Japón.

e) 0l Tonner HP originalmodelo 305A, color cyan cartuchos de tóner de capac¡dad estándar, con garantía

de protección HP Premium para impresora Laser Jet Pro 400 Color, fabricado en Japón.

f) 01 Tonner HP original modelo 305A, color yellow, cartuchos de tóner de capacidad estándar, con
garantÍa de protecc¡ón HP Premium para impresora Laser Jet Pro 400 Color, fabricado en Japón.

Monto Estimado
Se considera un presupuesto total estimado para esta adquisición de 51.500.000.- con/lVA.

Otros
La oferta debe ¡nclu¡r la totalidad de los equipos sol¡citados, de Io contrario quedara fuera de Bases

Ch illá n Viejo, marzo de 2022.

Forma de Entrega
Los equipos e insumos solicitados deben ser entregados en bodega mun¡cipal, comuna de Chillán Viejo.


